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XI Gran Capítulo
Novelda, 30.01.2010

Novena Investiduría de la Ilustre Cofradía
Santiago González Martín

Versillos “mono-asonantes”
dedicados a la “mono-varietal”
Cofradía del “mono-reino de la “Mono-Monastrell”
en su Investidura Novena y Novena Bis,
celebrada en Alicante y Novelda.

Festeja la cofradía
de esta ilustre monarquía
de la mediterranía
su especial soberanía,
cada año en una alcaldía,
dentro de su geografía,
en unión y compañía,
en orden y ergonomía

Por la inmensa mayoría
a Alicante se confía
este año capitalía
loando su hegemonía
y en absoluto sería
de cara a la galería,
pues mérito en demasía
tiene su ciudadanía

Y aquella mañana fría
vinieron por la autovía
de Jumilla, de Murcía
de Villena y de Gandía
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miembros de la cofradía
gentes de la hostelería,
doctos en enología
y la alta sumillería

Tras la emotiva homilía
Don Ramón oficiaría
la Muy Santa Eucaristía,
para la feligresía
en la concatredalía
de Nicolás de Turquía,
Santo de sabiduría,
de esa Villa tutería

Luego en su insigne crujía,
detrás de la sacristía,
claustro de enorme valía,
de arte sacro galería
Marta, y su concejalía,
representó a la alcaldía
tal como ella merecía
y el protocolo exigía

Y tampoco faltaría
presencia de gallardía
cargos de Consellería
de una y otra autonomía,
mandos de la policía,
miembros de la fiscalía
señores de burguesía,
también de la progresía

Juntos, en paz y armonía
con Jesús y con María,
los cofrades y su cía,
invocando canonjía
recitan su letanía
tomando con alegría
un tentempié a mediodía
de canapé y bollería
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Y conforme avanzó el día,
ya en el Castillo, que habría…
sido de la morería
sitio de capitanía,
también de la cristianía,
joya de la artesanía
en piedra y mampostería
con arcos de sillería

Tras la torre del vigía
en un salón que fue un día
patio de caballería
y cuartel de artillería
recinto de fantasía
y especial fotografía
templo hoy de gastronomía,
si hizo la Investiduría

No fue ni sarao, ni orgía,
ni hubo mucha algarabía,
pero nunca faltaría
vino de categoría,
y hasta incluso, juraría,
Fondillón de antología
con tratamiento de Usía,
de Monastrell, no Mencía,

Y aquí hoy la Alta Jerarquía
ha tenido en este día
con Joaquín la cortesía
por su especial bonhomía
y peculiar biografía
de otorgarle la honoría
de portar la alegoría
de la Monastellería

No hará de ello apostasía
la novicia señoría,
lejos de tal felonía
más bien, y con gallardía
hará incluso apología
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pues tal honor no se fía
se otorga y con carestía
sin pasar por Notaría

Y ahora, recomendaría,
a tiempo están todavía,
que tras la manduquería
quede la copa vacía
se desborde la alegría
y sin pedir amnistía
amplíen la tipología
de oral terminología.

Brote esa palabrería
como…equilibrio, armonía,
aromas de bollería,
de melón, piña, sandía
y diversa frutería
de néctares, de ambrosía,
de la vendimia tardía,
y mucha de enología

discútase con porfía
de esa y de aquella masía,
de la agro-ganadería,
de crisis y economía,
de ciencia y tecnología,
de la pertinaz sequía,
de agrícola ingeniería,
y hasta de filosofía.

Y aunque sin hipocresía,
conversen con alegría
de la aberrante sangría,
de lo bien que está esa guía,
de …que buena está esa tía,
intercambien lotería
pa compartir utopía
sin caer en ludopatía
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Y perdonen la osadía
de utilizar esta vía
de la pseudo poesía
y hacer la radiografía
de lo que esto sería
con un poco de ironía
pues mucho lamentaría
haber caído en grosería
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